Contenido
1– Objetivos .............................................................................................................................................................2
2- Organización, Dirección.......................................................................................................................................2
3 – Socios. ................................................................................................................................................................2
4 – Comunicación y Disfrute. ...................................................................................................................................3
5 – Retransmisiones. ...............................................................................................................................................3
6- Eventos organizados en esta comunidad ............................................................................................................4
Climatología .........................................................................................................................................................5
7- Equipos Sprint & Endurance - S&E ......................................................................................................................5
8 - Fechas-Horas (2021) ...........................................................................................................................................6
Calendario de todos los eventos .........................................................................................................................7
Calendario campeonato GT3 ...............................................................................................................................7
9 – Normativa específica SPRINT .............................................................................................................................8
Servidores ............................................................................................................................................................8
Skins .....................................................................................................................................................................8
Tiempos máximos por pilotos .............................................................................................................................8
Puntuación...........................................................................................................................................................8
Calendario SPRINT 2021 ......................................................................................................................................9
10 – Normativa específica Endurance .....................................................................................................................9
Servidores ............................................................................................................................................................9
Skins ...................................................................................................................................................................10
Tiempos máximos de carrera y de stint, por piloto...........................................................................................10
Puntuación.........................................................................................................................................................10
Calendario Endurance 2021 ..............................................................................................................................11
Desconexión en carrera .....................................................................................................................................11
11 - Comportamiento en pista ..............................................................................................................................12
Salida .................................................................................................................................................................12
Adelantamientos ...............................................................................................................................................12
Incorporaciones a pista .....................................................................................................................................13
Banderas ............................................................................................................................................................14
Doblaje...............................................................................................................................................................15
12 - Reclamaciones/Sanciones/Alegaciones .........................................................................................................16
Cuadro de Sanciones .........................................................................................................................................17
13 – Observaciones finales ....................................................................................................................................18

1

Cualquier incidencia, que no esté recogida en esta normativa, o que pueda estar sujeta a interpretación, será
resuelta según criterio de la Administración de esta comunidad.

1– Objetivos
Los objetivos de esta comunidad son dos.
Como objetivo prioritario organizar y fomentar las competiciones por equipos en el simulador Assetto Corsa
Competizione (en adelante ACC).
De ahí su nombre, Sprint &Endurance Competizione (si en un futuro, aparece en el mercado otro u otros
simuladores que aporten mejoras a este tipo de eventos, se estudiara su utilidad, con el objetivo de
implementarlo)
Como objetivo secundario, la organización de eventos o campeonatos en ACC del tipo GT3, GT4, Mixtos, etc.

2- Organización, Dirección.
La organización y dirección de esta comunidad estará formada por el grupo de Administradores.
Las tareas de este grupo será velar por el buen funcionamiento de la comunidad, supeditar y aprobar todo lo
relacionado con esta comunidad.
Organizar eventos y calendarios de la comunidad.
Decidir cuotas de socios, siempre en función de cubrir las necesidades económicas del mantenimiento de la
comunidad.

3 – Socios.
Los socios que se apunten a esta comunidad deberán ser mayores de edad o, en su caso, tener permiso de su
Padre/Madre/Tutor legal.
El objetivo principal de esta comunidad es organizar y disfrutar de carreras de media y larga duración, o lo que
es lo mismo, carreras Sprint y Endurance.
Esto conlleva ciertas reflexiones y limitaciones, el simulador tiene limitado el número de coches permitido por
circuito a 50 en la mayoría de los circuitos, la categoría Sprint, estará compuesta por equipos de 2 pilotos por
tanto el máximo admitido por campeonato serán 100 pilotos en esta modalidad. En el caso de eventos con un
solo piloto por coche, el límite estaría en 50 pilotos por categoría.
Esto nos deja clara una postura, crecer no es uno de los objetivos de esta comunidad, al menos crecer por
encima de los limites descritos.
El número máximo de socios admitidos en esta comunidad será de 100 socios.
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Una vez cubierto el número de socios máximo (100) no se admitirán más socios, si bien los interesados
pasaran a formar parte de una lista de espera, por riguroso orden de llegada y que les dará acceso a ser socios
cuando alguno de los presentes deje plaza libre, por el motivo que sea.
- Ética y comportamiento en la comunidad.

Todos los participantes deben conocer y respetar este código de conducta. El incumplimiento del mismo
puede comportar desde la pérdida de puntos en un campeonato, la prohibición de participar en una carrera o
la exclusión del campeonato correspondiente.
Si la gravedad de los hechos lo requiere, el participante puede ser expulsado de la comunidad.
Se prohíbe expresamente la reclamación o reproche a otro/s participante/s, y/o el uso de lenguaje ofensivo
o despectivo, insultos o faltas de respeto en el canal de Discord, o chat de voz, y en general cualquier medio
de comunicación pública.
Está prohibido realizar asimismo comentarios, racistas, religiosos, de carácter político u obscenos, que por lo
general solo fomentan mala sintonía.
Si algo de esto sucede se recriminará el echo en función de los sucesos, pudiendo llegar el caso de que se
sancione al/los implicados con expulsión de la comunidad por un tiempo acorde a los hechos.

4 – Comunicación y Disfrute.
El medio de comunicación oficial de esta comunidad será Discord y es a través de este medio por el que se
realizarán todas las comunicaciones relevantes para el funcionamiento de la comunidad.
No obstante, para publicitar todo lo relativo de esta comunidad podrán utilizarse además otras plataformas,
Telegram, Tweeter, etc.
El Discord Oficial es el siguiente: https://discord.gg/b3SG6jvw

5 – Retransmisiones.
Retransmitir los eventos no es un objetivo prioritario de esta comunidad, por tanto, esa tarea en el caso de
que se realice total o parcialmente, será realizada por cualquier persona que se comprometa a ello, pero
siempre bajo la aprobación del grupo de admin, y según los criterios expuestos en este apartado.
Los derechos de retransmisión de los eventos organizados por esta comunidad serán cedidos, de forma
gratuita, o no, por esta comunidad, a la/las persona/s, empresa/s, youtuber/s que puedan estar interesados
en retransmitir estos eventos.

Las personas, empresas, youtubers, caster, etc. Que puedan estar interesados en retransmitir estos eventos,
deberán de solicitar con tiempo suficiente y por escrito al grupo de Admin de esta comunidad la aprobación
para dicha retransmisión.
Esta aprobación se podrá realizar para un evento único, un campeonato completo de una categoría (por
ejemplo, GT3, GT4, etc.) O una categoría (por ejemplo, Sprint, Endurance, etc.)
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La retransmisión será realizada en la plataforma de interés del solicitante y se podrán monetizar, mediante
anuncios display, anuncios superpuestos, anuncios de video saltables (antes, durante o después del video),
anuncios de video no saltable (antes, durante o después del video), anuncios bumper (antes, durante o
después del video), mediante Patreon, mediante donación directa, mediante sponsors, y un interminable
listado de formas para monetizar las retransmisiones.
Sprint & Endurance Competizione, en ningún caso pagara nada por retransmitir a nadie sus eventos.
Al igual que el resto de la comunidad, los medios de retransmisión de eventos tienen totalmente prohibido
participar con sus comentarios en los incidentes de carrera, tomando parte sobre quien o quienes de los
pilotos implicados tienen o no la culpa del incidente. Eso es competencia exclusiva del grupo de comisarios.
Incumplir o hacer caso omiso de este punto puede llevar acarreado rescindir el contrato de retransmisión con
esta comunidad.

6- Eventos organizados en esta comunidad
La comunidad tiene establecido los sábados como día de carreras (lo que no excluye que se pueda modificar o
ampliar a otros días si la administración lo considere oportuno)
En S&E Competizione se llevan a cabo los siguientes campeonatos y eventos:






Campeonatos individuales
Campeonato Sprint
Campeonato Endurance
Eventos puntuales

Campeonatos individuales






Campeonato GT3/GT4 o multiclase
Obligación ser socio de la comunidad y estar al día en la cuota de mantenimiento.
Carreras de 70 min con parada obligatoria para repostar. Calificación de 15 min
El campeonato podrá ser por categorías separadas o multiclase, a decisión de la
administración, en función del número de socios interesados.
2 campeonatos anuales:
o Invierno/primavera
o Otoño

Campeonato Sprint







Campeonato GT3/GT4 o multiclase
Obligación ser socio de la comunidad ni estar al día en la cuota de mantenimiento.
Carreras de entre 2 y 3 horas con tiempo máximos por piloto. Calificación de 15 min
El campeonato podrá ser por categorías separadas o multiclase, a decisión de la
administración, en función del número de socios interesados
1 campeonatos anual (14 carreras)
Equipos de 2 pilotos, máx. de equipos a determinar.
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Campeonato Endurance




Campeonato GT3/GT4 o multiclase
No es obligatorio ser socio de la comunidad.
Carreras entre 5 y 24 horas con tiempo máximos por piloto y de stint. Calificación de 15 min.
El campeonato podrá ser por categorías separadas o multiclase, a decisión de la
administración, en función del número de socios interesados
1 campeonatos anual (6 carreras)
Equipos de 3 ó 4 pilotos (5 para las 24horas), máx. de equipos a determinar.





Carreras GT3/GT4 o multiclase
No es obligatorio ser socio de la comunidad.
Carreras con condiciones por determinar para cada evento.






Eventos

Climatología
Siete días antes de cada carrera se habilitará el servidor con los datos de climatología de la misma, (tanto
la previsión como los porcentajes asignados al servidor) y se informará de los mismos en el Discord.
En los eventos, donde no es necesario ser socio para participar, los pilotos (socios) tienen prioridad para correr
en el caso de tener todas las plazas llenas.

7- Equipos Sprint & Endurance - S&E
Tratando de simular la realidad se participará por equipos. Cada equipo tendrá un mánager que gestionará la
participación de sus pilotos tanto en el campeonato de Sprint como en el de Endurance.
El manager será el encargado de crear el equipo y de gestionar todo lo relativo a su/sus equipo/s con S&E
Competizione.
Los equipos estarán formados por:
Un Manager (que puede ser piloto o no) y n pilotos.
Sprint. Los equipos estarán formados por, tantos pilotos como decida el manager, pero en pista solo podrán
correr dos pilotos por carrera y equipo.
Cada manager podrá tener tantos equipos como pueda o quiera, mantener corriendo en Sprint.
Endurance. Los equipos Endurance estarán compuestos por tantos pilotos como decida su manager, pero en
pista solo podrán correr 3 ó 4 pilotos (en las 24h, se podrá ampliar a 5 pilotos)
Cada manager podrá tener tantos equipos como pueda o quiera mantener corriendo en Endurance.
Un manager podrá tener equipos tanto en Endurance, como en Sprint, o en los dos campeonatos.
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El mánager inscribirá (formularios en Discord) al equipo con los siguientes datos:




Nombre del equipo
Coche con el que se correrá el campeonato
Pilotos que componen su equipo

Estos dos parámetros no podrán ser
cambiados una vez iniciado el campeonato.

Desde el primer momento deberán de inscribirse con el mínimo de pilotos requerido según el
campeonato que desean correr, para Sprint dos pilotos y para Endurance tres pilotos, mínimo.
Cada equipo podrá cambiar de pilotos tantas veces como estime necesario o crea conveniente su
manager.
Como plazo máximo, 24 horas antes de una carrera Sprint, el mánager debe confirmar qué pilotos de
su equipo participarán en dicha carrera utilizando el canal #manager-sprint-endurance del Discord.
Como plazo máximo, 24 horas antes de una carrera Endurance, el mánager debe confirmar qué
pilotos de su equipo participarán en dicha carrera rellenando de nuevo el formulario de inscripción.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUI4jhbmdAsXCZAsRASo2vbOXD8M3cxXbfPHwDkuD6a5fgg/viewform.
En las carreras endurance, donde no es necesario ser socio para participar, los equipos con pilotos
(socios) tienen prioridad para correr en el caso de tener todas las plazas llenas, independientemente
de la carrera que sea, por ejemplo, estás en un equipo y no sois socios, ya tenéis corridas 5 carreras,
pero a la sexta carrera resulta que se apuntaron más equipos y sobra uno, los demás son socios, pues
tu equipo se queda sin poder correr, ya que los socios tienen plaza asegurada siempre.
Un equipo con tres pilotos donde los tres sean socios tendrá preferencia sobre un equipo donde solo
sean socios dos pilotos, y este a su vez tendrá preferencia sobre uno que solo tenga un socio.

8 - Fechas-Horas (2021)
Tanto sprint como Endurance se correrán siempre los sábados
Los horarios anunciados serán siempre hora de España (península)

Horarios eventos, Campeonatos
Los eventos y campeonatos se correrán siempre a las 23:00h PM
Horarios Sprint
Las carreras de 2h comenzaran a las 11:00h PM
Las carreras de 2,5h comenzaran a las 10:30 PM
Las carreras de 3h comenzaran a las 10:00h PM
Horarios Endurance
Carrera de 6h comienza a las 6:00h PM

Carrera de 12h comienza a las 1:00h PM

Carrera de 9h comienza a las 3:00h PM

Carrera de 24h comienza a las 12:00h AM

Carrera de 10h comienza a las 2:00h PM
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Calendario de todos los eventos

Calendario campeonato GT3
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9 – Normativa específica SPRINT
Este apartado no excluye el resto de la normativa general

Servidores
Para el campeonato Sprint se habilitarán 2 servidores:
Individual: los pilotos de un equipo pueden entrenar juntos al mismo tiempo en
distintos coches.
Equipos: será el servidor de carrera y en él únicamente podrá haber un coche por
equipo




Es OBLIGATORIO que todos los pilotos accedan al menos una vez para comprobar el correcto
acceso al mismo. Si existiese alguna anomalía, el mánager del equipo deberá informar de la
misma en el canal #manager-sprint-endurance del Discord 24 horas antes de la carrera a más
tardar.
Para acceder al servidor de equipos, el primer piloto inscrito como piloto 1 en el formulario
será el que entre siempre el primero. Los demás pilotos podrán entrar en el orden que
quieran. Esto evita problemas con el cambio de piloto.
Cuando un piloto accede al servidor de equipos y aparece en un coche distinto al suyo, debe
seleccionarlo pulsando MAYUSCULAS + Flechas del cursor de izquierda y derecha hasta
posicionarse en su coche.

Skins
Es OBLIGATORIO que ambos pilotos del mismo equipo entren al servidor utilizando la misma
skin generada únicamente por el mecanismo del propio simulador. El mecanismo más sencillo
sería compartir el archivo “---.json” que se genera cuando se crea la skin e introducirlo en la
carpeta correspondiente.

Tiempos máximos por pilotos
Los tiempos máximos que un piloto puede rodar en una carrera Sprint son los siguientes
(equipos de 2 pilotos):

Carrera de 2 horas

Carrera de 2,5 horas

Carrera de 3 horas

70 min/piloto

85 min/piloto
No hay tiempo máximo de stint

100 min/piloto

Puntuación
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Disminuyendo progresivamente 1 punto hasta llegar al último participante.
De las 14 carreras Sprint, se podrán quitar 3 carreras, por tanto, puntuarán solo 9 carreras al
final del campeonato

Calendario SPRINT 2021

10 – Normativa específica Endurance
Servidores
Para el campeonato Endurance se habilitarán 2 servidores:
●
●

Individual: los pilotos de un equipo pueden entrenar juntos al mismo tiempo en
distintos coches.
Equipos: será el servidor de carrera y en él únicamente podrá haber un coche por
equipo

Es OBLIGATORIO que TODOS los pilotos del equipo accedan al menos una vez para
comprobar el correcto acceso al mismo y practiquen un cambio de piloto. Si existiese
alguna anomalía, el mánager del equipo deberá informar de la misma en el canal
#manager-sprint-endurance del Discord 24 horas antes de la carrera a más tardar.
Para acceder al servidor de equipos, el primer piloto inscrito como piloto 1 en el
formulario será el que entre siempre el primero. Los demás pilotos podrán entrar en el
orden que quieran. Esto evita problemas con el cambio de piloto. (Se recomienda
encarecidamente entrenarlo)
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Cuando un piloto accede al servidor de equipos y aparece en un coche distinto al suyo,
debe seleccionarlo pulsando MAYUSCULAS + Flechas del cursor de izquierda y derecha
hasta posicionarse en su coche.

Skins
Es OBLIGATORIO que todos los pilotos del mismo equipo entren al servidor utilizando la
misma skin generada únicamente por el mecanismo del propio simulador. El mecanismo
más sencillo sería compartir el archivo “---.json” que se genera cuando se crea la skin e
introducirlo en la carpeta correspondiente.

Tiempos máximos de carrera y de stint, por piloto
Los tiempos máximos que un piloto puede rodar en una carrera Endurance son
establecidos por la administración para el mayor número de pilotos posibles en un
equipo. Para equipos con menor número de pilotos lo hace automáticamente el
simulador.

Equipos

6 horas

9 horas

10 horas

12 horas

24 horas

3 pilotos

214 min/piloto

240 min/piloto

280 min/piloto

347 min/piloto

560 min/piloto

4 pilotos

160 min/piloto

180 min/piloto

210 min/piloto

260 min/piloto

420 min/piloto

5 pilotos

-

-

-

-

336 min/piloto

Tiempo máximo de stint por piloto: 90 min

Puntuación

Disminuyendo progresivamente 1 punto hasta llegar al último participante.
De las 6 carreras de Endurance se podrá quitar una carrera, por tanto, puntuarán 5 carreras al
final del campeonato.
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Calendario Endurance 2021

Desconexión en carrera
La organización, siendo consciente de la incómoda situación generada en un equipo
cuándo un piloto en pista se ve fuera del servidor por problemas con su Pc o su línea de
conexión.
Tras las pruebas realizadas se decide autorizar a un equipo que se vea fuera del servidor
durante la carrera por una desconexión del PC del piloto que esté en pista.
Las condiciones y el protocolo para volver a conectarse al servidor en carrera será el
siguiente:
●
●

●
●
●
●

Solo podrán volver a conectarse una vez comenzada la carrera (semáforo verde).
Si una vez abierto el semáforo de carrera, el piloto en pista, se ve fuera del
servidor, de forma involuntaria, sea por fallo del router, sea por fallo del PC,
procederá de la siguiente manera.
Informará a su equipo de la situación y TODO su equipo se desconectará de la
carrera.
A continuación, el líder de equipo se pondrá en contacto con un administrador de
carrera (se os dará los nombres de los admin de cada carrera en el briefing)
Una vez confirmada por un administrador la situación, se os dará 15 minutos para
volver a conectarse, (no podréis conectaros antes)
Transcurridos los 15 minutos procederéis a conectaros de la siguiente manera:
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1º Se conectará el líder de equipo, una vez confirme que está dentro se conectará otro
integrante del equipo y así hasta que estéis el equipo entero dentro

2º Solo se tendrá un intento, si sale mal, si no os conectáis, si más adelante
se vuelve a colgar un Pc, etc. NO SE PODRÁ VOLVER A INTENTAR ENTRAR
●

no se puede entrar a carrera, tras una desconexión del piloto en pista, sin
autorización expresa de administración de carrera, bajo ninguna circunstancia.
En caso de ocurrir esto el equipo será sancionado con la expulsión del
campeonato.

11 - Comportamiento en pista
La norma principal en pista es “no te comportes con un compañero en la pista, como no, te
gustaría que se comportasen contigo”
Está totalmente prohibido usar el chat de carrera tanto en clasificación como en carrera. El
chat solo podrá ser usado por administración para solventar situaciones o informar a pilotos,
por tanto, el uso de este medio por cualquier piloto conllevará sanción de warning, a los pilotos
que lo usen en esa o en la siguiente carrera.

Salida
Las salidas son siempre salidas lanzadas, por tanto, está prohibido adelantar la posición durante
la vuelta lanzada, se tiene que fijar uno siempre en que piloto lleva delante y al lado para no
estar en paralelo o delante de ellos antes de que se ponga el semáforo en verde. Si eso sucede
podrá ser motivo de sanción tanto por los posibles comisarios en pista, como ante una posible
reclamación posterior por parte de otro piloto.

Adelantamientos
Es con seguridad la acción en pista que más accidentes provoca, por tanto, es nuestra obligación
poner de nuestra parte todo el interés posible cuando adelantamos, para no perjudicar al piloto
adelantado.
Es responsabilidad del piloto que adelanta tomar las medidas necesarias, para que ese
adelantamiento que pretende realizar se pueda consumar sin terminar en incidente, dado que
el piloto que adelanta tiene mejor visión de la situación es él quien debe de decidir si el
adelantamiento está libre de riesgo para los implicados.
En el caso de intento de adelantamiento en recta, solo podrás defenderte, cambiando una vez
la trazada.
Adelantamiento a la entrada de la curva, este es el adelantamiento más común y el más
“polémico”, por lo que es necesario cierto estudio.
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Para que tengamos derecho a que el coche que tenemos delante nos deje espacio en la curva,
deberemos de llegar al ápice de la curva en situación de emparejamiento, y para ello el coche
que pretende adelantar deberá de llegar al ápice de la curva (punto en el que el coche de delante
comienza a girar el volante, para dar la curva) con su eje delantero a la altura del eje trasero del
coche que pretende adelantar

En la imagen de la izquierda vemos como el coche naranja llega al ápice de la curva con su eje
delantero alineado con el eje trasero del coche gris y por tanto se considera situación de
“emparejamiento”, el coche gris cede el interior de la curva y la maniobra es perfecta.
En la imagen de la derecha vemos como el coche naranja en el ápice de la curva aún no está en
situación de “emparejamiento”, el coche gris no le tiene que ceder el trazado interior y por tanto
el coche naranja deberá de desistir de adelantar bajo riesgo de colisión, que en caso de
producirse será motivo de sanción para el coche naranja.
No esta permito adelantar por fuera de la pista, se considera fuera de la pista cuando tu coche
no tiene como mínimo una rueda dentro de la pista (los pianos se consideran pista), si esto
sucede deberás de ceder la posición ganada en el menor tiempo posible.

Incorporaciones a pista
Las incorporaciones a pista se realizarán en orden de marcha y siempre en paralelo a la pista,
está totalmente prohibido reincorporarse a pista marcha atrás.
En las incorporaciones a pista es prioritario no entorpecer a otros pilotos durante la maniobra,
está prohibido reincorporarse cuando vienen otros pilotos cerca. Si esto ocurriera deberás de
esperar que estos pilotos pasen por delante antes de reincorporarte a pista de nuevo.
Tras pasar la línea de meta, una vez finalizada la carrera, deberás tener combustible suficiente
para regresar a tu box, en caso contrario podrás ser sancionado. En la vuelta de regreso a box
no está permitido el contacto con otros coches.
Si por cualquier causa nos quedamos cruzados en la pista, no podremos mover nuestro coche
mientras otros coches estén muy cerca. Deberemos de asegurarnos de que no viene ningún
coche cerca para comenzar la maniobra de colocarnos en orden de marcha.
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Banderas
Durante una sesión de calificación o una carrera se mostrarán una serie de banderas con
colores determinados para informar a los pilotos participantes de la misma de eventos
importantes que ocurran durante el desarrollo de esta. Es de vital importancia el conocimiento
del significado de cada una de ellas.
•Bandera amarilla:
Indica un incidente en pista y generalmente próximo al que estamos rodamos, puede ser por
salida de pista, accidente, etc. Se deberá reducir la velocidad, prohibido adelantar y estar
preparados para variar la trazada debido a la presencia de un peligro en la pista.
•Bandera Verde:
Indica que ya no existen incidentes en pista y podemos continuar sin peligro.
•Bandera Azul:
Indica que nos está alcanzando un piloto más rápido y con el que llevas vuelta perdida, que te
va a adelantar en breve. El programa sanciona automáticamente si no se respetan.
Puede tener varios significados según cuándo se utilice:
o

o
o

Siempre se muestra estática al final del pit lane para indicar al piloto que sale del pit
lane que hay coches que se aproximan por la pista. El semáforo del pit lane también
muestra una señal parpadeante luminosa azul.
En los entrenamientos: el piloto debe ceder el paso a un coche más rápido al cual se
precede.
En la carrera: El piloto que va a ser doblado deberá permitir el adelantamiento tan
pronto como sea posible y deberá de realizarlo con seguridad. Para ello, deberá
mantener la trazada en todo momento y ayudará al piloto que le va a superar
simplemente levantando gas, desacelerando, pero no frenando, a poder ser hacia la
mitad de una recta lo suficientemente larga que permita realizar la maniobra con
plena seguridad. Se recomienda no realizar nunca esta maniobra entrando, trazando o
saliendo de una curva. JAMÁS FRENAR.

En carreras mixtas con categorías GT3/GT4 juntos en la pista, la bandera azul no tendrá que
respetarse por parte de la categoría GT4 siempre y cuando sea un coche de GT3 el que desea
sobrepasarlos. Esta maniobra no se considera doblaje, ya que cada categoría está corriendo su
propia carrera. Todos los pilotos deberán de entender esta “maniobra” como un
adelantamiento más, no teniendo que esperar ninguna “ayuda extra”.

• Bandera Blanca
Indica que vamos a llegar a una zona en la que circula un coche a una velocidad más lenta.
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• Bandera Negra/Naranja
Indica que estás circulando sin luces, cuando ya son obligatorias, o con daños excesivos.
Tendrás como máximo tres vueltas para encender las luces o reparar antes de ser sancionado.

• Bandera cuadros
Esta bandera representa la finalización de la carrera y se muestra cuando el piloto que ocupa la
primera posición cruza la línea de meta, completando así su última vuelta. La línea de meta se
carrera cruzando esta línea de meta circulando por la Línea de Pit, para cumplir un DT por
ejemplo.

Doblaje
Sabremos que estamos en situación de ser doblados cuando se nos muestre bandera azul, en
este caso cuando tengamos al coche que pretende doblar a una distancia tal que aparezca en
tu radar del simulador deberemos de facilitar dicho adelantamiento en la recta más próxima a
cuando esto suceda o, a más tardar, en las siguientes 3 o 4 curvas.
En cualquier caso, el piloto que va a ser doblado deberá permitir el adelantamiento tan pronto
como sea posible y deberá de realizarlo con seguridad.
Para facilitar el doblaje, el piloto doblado no deberá nunca cambiar su trazada, ni mucho
menos frenar, solo levantar un poco el gas cuando el coche que dobla está a nuestro lado es
suficiente.
No se debe nunca realizar el doblaje en curvas o chicanes por parte del piloto que dobla,
salvo que claramente el doblado le ceda la posición, al objeto de evitar un incidente de
carrera.
Si hay más de un coche doblado y en ese momento se encuentran peleando por una posición,
ambos vehículos deberán dejar la disputa hasta que el que va delante sea doblado
completamente. No puede aprovecharse en ningún caso una maniobra de doblaje para
adelantar.

El piloto ya doblado no podrá desdoblarse, a no ser que el coche que dobla sea
manifiestamente más lento, por avería, accidente o salida de pista.
En carreras mixtas GT3/GT4 juntos en la pista, la bandera azul no tendrá que respetarse por
parte de los GT4 cuando sea un GT3 el coche que desea sobrepasarlos, esa maniobra, no se
considera doblaje, ya que cada categoría está corriendo su carrera, por tanto, el GT3 deberá de
entender esa “maniobra” como un adelantamiento más, no teniendo que esperar del GT4
ninguna “ayuda”.
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12 - Reclamaciones/Sanciones/Alegaciones
Cualquier acción que creamos que puede no ser licita podrá ser motivo de reclamación por
cualquier piloto, incluso aunque este no esté involucrado en la acción que reclame.
Para ello, deberá de realizar la reclamación en el canal “Reclamaciones” de Discord como
máximo en las 24 horas siguientes al término de la carrera.
En la reclamación se deberá de adjuntar obligatoriamente:




Nombre de los Pilotos implicados
Dorsal de los pilotos implicados
Hora y/o Minuto de la acción

Una vez finalizado el plazo de reclamaciones los comisarios dispondrán de 48h para resolver
dicha sanción y publicarlo en el canal correspondiente.

Una vez resuelta la reclamación, si los pilotos sancionados no están conformes con el resultado
de la reclamación, podrán en las 24h siguientes a su publicación presentar una alegación, que
será resuelta por otro grupo de comisarios distinto y publicado posteriormente. Ante esta
última decisión no cabe reclamación o alegación alguna, considerándose esta inapelable.

En la última carrera las siguientes sanciones se sustituirán por su correspondiente resta de
puntos, dada la imposibilidad de cumplirse las mismas según el siguiente cuadro.
DT (Drive Through)
Antideportiva
Antideportiva con accidente

-3
-4
-5

Los warnings (avisos) son sanciones acumulativas. La acumulación de los mismos concurre de
la siguiente manera:



3 warnings = DT en la próxima del campeonato

Después del 6º Warning se reiniciará la cuenta.
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Cuadro de Sanciones

(*1) Las chicanes en este caso se consideran una sola curva.
DQ: Descalificado NQ: Sin calificación DT: Drive Through
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13 – Observaciones finales
El precio de mantenimiento de la comunidad calculado es de 15 euros/año.
Si a final de año sobrase dinero, o bien se repartiría el sobrante entre todos y se
descontaría del siguiente año, o bien se gastaría en algunos regalos de fin de año
entre los socios, lo que se decida.
Si por el contrario nuestras necesidades son superiores, no quedaría otra que hacer
números y colaborar, (creemos qué no será necesario)
Tendremos un apartado en Discord, donde se tendrá al día la caja de la comunidad.
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